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Colmenas de productores
y consumidores

Desde enero, Tarragona ya cuenta con
su propia colmena de productores y
consumidores de alimentos y bebidas

de proximidad. Se trata de la comuni
dad número 24 de ¡La Colmena Que
Dice Sí! en Catalunya y la primera de
fuera de la provincia de Barcelona. Esta
iniciativa, importada en el 2014 proce
dente de Francia, ofrece la posibilidad
de comprar directamente a los produc
tores locales. Cualquier persona puede
crear una y convertirse en su responsa

ble y dinamizador. La colmena se
queda con el 20% del importe total
de las ventas, que se divide a partes
iguales entre el responsable de la
colmena y la Colmena Mamá. Esta
última se ocupa de las tareas de
gestión y organización de las más de
100 colmenas que existen en la
actualidad en España.

¡La Colmena Que Dice Sí! se expan
de a Tarragona

Empresas Durcal Herento RRR’
Biocosmetics

An Vokalo
Sección ofrecida por:

idas c ea u a y co

Esther Justel y Carlos
Campaña son la voz
detrás de Vokalo

Academia de
canto para
casos ‘difíciles’ EstherJustel intentaba, sin

éxito,mejorar su técnicade
canto, yCarlosCampaña tenía
problemasdecontroldevozy
noeracapaznideafinar.Asegu
ranque loúnicoque les funcio
nó fue la técnicavocalSpeech
LevelSinging (unosejercicios
muscularescausaefecto),utili
zadaporMichaelJacksono
StevieWonder,paraquecantar
sea tannatural comohablar.En
el2012abrieron laacademiade
cantoVokalo, y sondosde los
tresúnicosprofesoresespaño
lescertificadosoficialmente
paraenseñarcon esta técnica.
Hanayudadoaafinaramásde
450alumnosdeEspaña,pero
tambiéndeLatinoaméricay
Europa.ConsedeenBarcelona,
facturan80.000euros.c

AnayVictoriaRibalta secria
ronconsumiendoproductos
ecológicos, reciclandosiete
tiposderesiduosdistintosyen
unhogarconsistemadeapro
vechamientopara lasaguas
pluvialesyotropara lasgrises.
“Mipadre, en losaños70, fue
unprecursor”, señala laprime
rade lashermanas.Conestos
antecedentes familiares,noes
deextrañarquehayancreado
RRR’Biocosmetics,unaem
presadeproductosdecuidado
corporalbiodegradablesen
botellasdealuminioretorna
bles.AgustínVilarcompletael
trío fundadordeesta startup
consedeenValldoreix (Vallès
Occidental).
RRR’Biocosmetics–las tres

erres significanreduces, reuti
lizas, reciclas–empezósu
andadurahacedosaños. “Estu
vimosoncemesesparagenerar

Cosmética en
envases retornables

Desmelenarse con tocados

Ana Santiago es licenciada en Económicas y está especializa
da en fiscalidad. Tras este perfil profesional aparentemente
sobrio, se esconde una diseñadora de accesorios para el pelo
de lomás variopintos y originales. Santiago se desmelenó
hace diez años, con la creación de su firma demoda Anas
sant. Bajo estamarca, comercializa tocados, diademas, pei
netas, pasadores y ahora también calcetines. Todo es confec
cionado amano en Barcelona y vendido a través de la página
web de la firma, operativa desde hace un año. El mercado
español supone el 80% de la facturación, que gira entre los
20.000 y los 30.000 euros. El público principal de Anassant
son novias que quieren sorprender el día de su boda.

Vokalo se basa en la técnica
Speech Level Singing, utilizada
por artistas comoMichael
Jackson o Stevie Wonder

RRR’Biocosmetics apuesta por
los productos de cuidado corpo
ral biodegradables y en botellas
de aluminio reutilizables

Anassant Barcelona confecciona a mano accesorios para el pelo

la fórmula”, explicaAnaRibalta.
Losprimerosproductosde la
firma(unchampúyacondiciona
dor,ungeldebaño,una loción
corporalyungelhidroalcohólico)
salieronalmercadoennoviembre
a travésde lacadenadesupermer
cadosecológicosVeritas, con
quienes firmaronunacuerdode
exclusividadparael lanzamiento.
“Elpróximomes, yaestarándis
poniblesen farmacias,parafarma
ciasy tiendaszerowastede todoel
país”, avanza laemprendedora.La
empresa tambiénhaalcanzadoun
acuerdoconunadistribuidora

holandesapara llegara los
mercados francés, alemány
holandés.
LosproductosdeRRR’Bio

cosmeticsestánelaborados
con ingredientesecológicosy
cuentanconelEcocertCosmos
Organic,uncertificadoeuro
peopara loscosméticosecoló
gicos.Peroel rasgomásdife
rencialdeestanueva firmaes
queutilizael sistemaderetor
nodeenvases.Esdecir,unavez
finalizado, el envasepuedeser
devueltoparaunnuevousoyel
consumidorrecuperaeldinero
quepagóporél.Para la limpie
zaydesinfección,hanconfiado
en laFundaciónAspasim,que
impulsael trabajodepersonas
condiversidad funcional.La
decisiónde trabajarconAspa
simfuedeAnaRibalta, que
tieneunhijoconautismoque

esusuariode la
fundación.
Conuna inver

sión inicialde
50.000eurosmás
laprevisiónde
invertir40.000
eurosmásesteaño,
loscofundadores
estiman llegaral31
dediciembrecon
una facturaciónde
80.000euros. c

Ana Santiago fundó
Anassant hace diez años,
pero no creó la tienda
online hasta hace un año

Los primeros
productos salie
ron a la venta en
noviembre

Anassant V


